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CAMPAMENTO URBANO
Del 22 al 26 de Junio de 2015

VEGAVACACIONES
Del 1 al 31 de Julio de 2015

Juegos populares-Taller de cocina, Taller de cine,

Este año nos iremos de aventuras, descubriendo

Taller de arte-Rocódromo-Excursiones...

"La Cultura Íbera" con Guille el explorador...

Dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria. El

Dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria.

Campus urbano "La Vega Crea" ofrece una
alternativa de ocio específica a chavales a
partir de 10 años. Para este año, en su
primera edición, se ha realizado una
propuesta de talleres durante una semana,
donde los particpantes podrán poner a
prueba su creatividad.

Cada año se realiza la escuela de verano
durante el mes de julio en horario de
mañanas.
Las
solicitudes
pueden
presentarse hasta el 20 de junio.
Actividad realizada en colaboración con el Área de
Igualdad de la Excma. Diputación de Alicante.

Ver más...

Actividad desarrollada por CONVENGA, en el marco del
taller de empleo "DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
TIEMPO LIBRE INTANTIL Y JUVENIL".

Ver más...
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CATÁLOGO DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MLV
Aprobado en Pleno de la Mancomunidad el 14 de abril de 2015.

Este Catálogo recoge, identifica y define las prestaciones de referencia de los Servicios
Sociales de la Mancomunidad la Vega y tiene como finallidad la promoción y el desarrollo pleno
de todos las personas y grupos que habitan para un mayor bienestar social y una mejor calidad
de vida.

"CONVIVENCIA ESCUELA DE MAYORES"
54 participantes de la Escuela de Mayores de la Mancomunidad, visitaron Algorfa, en la jornada de clausura
del curso 2014-2015. La ruta cultural por el municipio se desarrolló por el conjunto histórico de la " Ermita y la
Casa Palacio del Marqués de Algorfa". Compartieron la comida en el restaurante Plaza y una tarde de ocio en el
club de la Tercera Edad. Un estupendo día de convivencia para los mayores de nuestros municipios. Si queréis
saber más sobre lo que hacemos en la escuela de mayores visita nuestro blog:
http://escuelademayoresmlv.blogspot.com.es/

2 de 4

26/06/15 13:57

Newsletter Nº5-Mancomunidad La Vega

Subscribe

Share

http://us8.campaign-archive1.com/?u=c5b5b3aeb537950e8d...

Past Issues

Translate

ESCUELA DE FAMILIA. Educando en positivo

REUNIÓN DE SEAFIS-ALGORFA
El pasado 12 de mayo, tuvo lugar en Algorfa la
reunión de los equipos de SEAFI de la comarca de
la Vega Baja y Bajo Vinalopó con la responsable de la
Dirección Territorial, Virtudes Marhuenda. La finalidad
de estas reuniones es poder compartir experiencias y
conocimientos sobre el trabajo que se desarrolla en
los Servicios de Atención a la Familia e Infancia
(SEAFI). En esta ocasión, el tema de debate se ha
centrado en como abordar los conflictos en la
relaciones entre padres y sus hijos adolescentes.

Servicio subvencionado por la Consellería de Bienestar

CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

CURSO MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Dirigido a Jóvenes de edades entre 17 y 35 años.
En San Miguel de Salinas durante los días 21 y

Dirigido a Jóvenes a partir de 18 años. en

22 de julio de 2015, en horario de 9:30h. a
13:30 h. El curso tiene una duración de 8 horas.
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49 padres y madres han participado en las 15
sesiones que han tenido lugar entre los meses
de enero y mayo de 2015, tratando cuestiones
que afectan a las relaciones padres/hijos y por
tanto a la dinámica familiar en general, como son
la "Comunicación positiva", "Las normas y
límites", "Los estudios" y otros. Los talleres
estaban dirigidos por una psicóloga especializa.

Social-Generalitat Valenciana

Ver mas...

Algorfa del 29 de junio al 31 de julio de 2015, en
horario de 16:00h a 21:00h. El curso tiene una
duración de 135 horas. Se realizará en el Centro
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de servicios sociales municipales (Antiguo
Ayuntamiento).
Se compone de Aspectos teóricos (4 horas) y

Translate
Aspectos prácticos (125h). El precio es de
135€/100€ para jóvenes residentes en los municipios
de la Mancomunidad.

Aspectos prácticos (4 horas) a través de una
plataforma

e-learning

de

acceso

mediante

Ver mas...

iPads, donde realizarán test interactivos y casos
prácticos.
Curso subvencionado por el Departamento de Juventud de
la Diputación de Alicante

Ver mas...
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